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Prerequisitos

No hay ningún prerrequisito previo para cursar esta asignatura.

Objetivos y contextualización

El objetivo de esta asignatura es ofrecer una mirada panorámica a la sociología de la religión. La voluntad es
acercar al alumnado a los debates sociológicos principales y, facilitarles, también, las herramientas
metodológicas necesarias para estudiar el fenómeno religioso de forma empírica.

Con este objetivo la asignatura se divide en dos grandes bloques:

A) El primer bloque se llama "La mirada sociológica sobre la religión: introducción teórica, metodológica y
conceptual" y se centra en ofrecer una introducción a la disciplina a partir de la revisión conceptual y teórica y
la presentación de herramientas para el aproximación empírica a la religión.

B) El segundo bloque se titula "Pensar la religión en un mundo global: debates contemporáneos" y se
estructura en torno a cinco temas de investigación actuales en la sociología de la religión. La voluntad es
comprender la génesis, las características y las implicaciones de las transformaciones contemporáneas de la
religión a nivel global.

Competencias

Analizar problemas derivados de la aplicación de políticas públicas y de situaciones de conflicto
reconociendo la complejidad de los fenómenos sociales y de las decisiones políticas que afectan a la
democracia, los derechos humanos, la justicia social y al desarrollo sostenible.
Aplicar los conceptos y enfoques de la teoría sociológica, especialmente las explicaciones de las
desigualdades sociales entre clases, entre géneros y entre grupos étnicos, a la puesta en práctica de
las políticas públicas y a la resolución de las situaciones de conflicto.

Demostrar que comprende los enfoques de la teoría sociológica en sus diversas vertientes, sus
1



1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

7.  

8.  

9.  
10.  
11.  
12.  

13.  

14.  

15.  

16.  
17.  

Demostrar que comprende los enfoques de la teoría sociológica en sus diversas vertientes, sus
interpretaciones y su contexto histórico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Describir los fenómenos sociales de forma teóricamente relevante y teniendo en cuenta la complejidad
de los factores implicados, de sus causas y de sus efectos.
Evaluar las aportaciones de los enfoques sociológicos al estudio de la cultura, la educación, la
interacción entre sociedad y medio ambiente, la política social y el trabajo.
Gestionar el propio tiempo, planificando el estudio propio, gestionando la relación con un tutor/a o
asesor/a, así como estableciendo y cumpliendo los plazos adecuados para un proyecto de trabajo.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

Comparar la lectura de los fenómenos culturales desde distintas ideologías presentes en la realidad
social de España y Cataluña.
Comparar los distintos enfoques teóricos sobre la cultura.
Definir los conceptos sociológicos que interpretan los fenómenos culturales.
Definir los fenómenos sociales subyacentes a las políticas y conflictos culturales.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Discriminar las explicaciones de las desigualdades culturales entre clases, entre géneros y entre
grupos étnicos que estos actores dan por descontadas.
Distinguir los conceptos sociológicos sobre la cultura que adoptan los actores implicados en estas
políticas y conflictos.
Distinguir los conceptos sociológicos, así como los métodos y las técnicas de investigación social
comúnmente utilizados para analizar la cultura.
Distinguir los fenómenos culturales subyacentes a unas políticas o a unos conflictos determinados.
Explicar las interpretaciones sociales de la cultura de acuerdo con estos enfoques.
Expresar los debates en torno a estos enfoques, referidos a la cultura.
Gestionar el propio tiempo, planificando el estudio propio, gestionando la relación con un tutor/a o
asesor/a, así como estableciendo y cumpliendo los plazos adecuados para un proyecto de trabajo.
Relacionar las explicaciones de las desigualdades culturales con los debates teóricos y metodológicos
generales.
Relacionar los conceptos, métodos y técnicas utilizados para analizar la cultura con los debates
teóricos y metodológicos generales.
Relacionar los debates en torno a estos enfoques, referidos a la cultura, con el contexto histórico en
que han surgido.
Relacionar los enfoques teóricos con los debates sobre el orden social y la acción.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Contenido

Bloque A. La mirada sociológica sobre la religión: introducción teórica, metodológica y conceptual

a.1. De qué hablamos cuando hablamos de religión? Clarificaciones conceptuales

a.2. La perspectiva sociológica en el análisis de los fenómenos religiosos: Dioses creadores de personas y
personas creadoras de Dioses

a.3. La mirada de los clásicos a la sociología de la religión: de muerte, opio y neurosis

a.4. La aproximación empírica al fenómeno religioso: epistemología, etnografía y contexto

Bloque B. Pensar la religión en un mundo global: debates contemporáneos

b.1. Modernidad y secularización: crónica de una relación compleja

b.2. Globalización y fundamentalismo religioso

b.3. Espiritualidad, trascendencia y cuerpo: la búsqueda del sentido
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b.3. Espiritualidad, trascendencia y cuerpo: la búsqueda del sentido

b.4. Migraciones y diversidad religiosa: coexistencia, conflicto y acomodación

b.5. Género y religión: implicaciones empírqiues, legales y políticas

b.6. La religión en la esfera pública: derechos, libertades y dilemas

Metodología

La asignatura se organiza en torno a tres actividades:

a) Las clases magistrales que dibujan la aproximación principal al tema

b) Las "clases prácticas" donde se discuten lecturas y / o se trabaja conjuntamente en torno cuestiones
concretas

c) Simultàniment, el alumnado lleva a cabo un trabajo etnográfico que la profesora supervisa a tutorías, y en
espacios específicos designados en clase

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 35 1,4 2, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16

Tipo: Supervisadas

Trabajo empírico y ensayo sobre lecturas 20 0,8 2, 3, 11, 15

Tipo: Autónomas

Trabajo del alumnado 45 1,8 2, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 13

Evaluación

La asignatura se evaluará a partir de tres tipos de ejercicios:
1) Un examen o prueba final (que podrá ser no presencial y no memorística y que podrá incluir comentarios de
texto, cuestiones de reflexión, etc.), en la que los estudiantes deberán demostrar que han entendido y
asimilado correctamente los principales contenidos del programa y que son capaces de argumentar
posiciones teóricas de forma rigurosa. El examen tendrá un peso del 40% de la nota final.
2) Un trabajo empírico que con una aproximación etnográfica se focalizará en una comunidad religiosa. El
trabajo se hará en grupos de 2-3 personas y tendrá un valor de un 40% de la nota final. El trabajo incluirá
varias entregas.
3) El alumnado del curso debe escoger una monografía, leerla entera, y hacer un breve ensayo de 1.750 a
2.000 palabras. El ensayo se presentará y discutirá brevemente en clase. Se deja abierto al alumnado la
posibilidad de buscar otra monografía de interés pero se deberá obtener la conformidad de la profesora. Esta
parte valdrá un 20% de la nota.
Asimismo, el alumnado deberá tener en consideración las siguientes cuestiones:

• Se considerará que la persona tiene un "No Presentado" si no ha entregado el trabajo o el examen
• Habrá evaluación de recuperación del examen pero no de los trabajos.

El plagio

El plagio consiste en utilizar el trabajo de otros como si fuera propio. Cuando se utilicen libros, artículos,
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El plagio consiste en utilizar el trabajo de otros como si fuera propio. Cuando se utilicen libros, artículos,
páginas de internet o cualquier otro material, es obligatorio especificarlo mediante el uso de referencias,
indicando claramente dentro del texto qué referencia(s) corresponde(n) a qué frase(s). En el caso de citar un
fragmento palabra por palabra, es imprescindible poner el fragmento entre comillas. El plagio es una infracción
grave, equivalente a copiar en un examen. Conllevará una nota de cero para el ensayo.

Para más información sobre el plagio, podéis mirar la guía sobre "Como citar i como evitar el plagio": <
>.http://blogs.uab.cat/suportcampus/files/2018/03/Alumnat.-Citar-per-a-Evitar-el-Plagi.pdf

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen reflexivo final 40 10 0,4 2, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 13

Lectura monografia y discusión en clase 20 10 0,4 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17

Trabajo empírico 40 30 1,2 1, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17
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